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3139 RESOLUCION de 15 de enero ik 1996, del Instituta Nacionn1 
de Estadıstica, por la que se dispone la publicaci6n del 
GOflvenio de cOlaboraci6n entre el Instituto Nacional de 
Estadistica y la Corısejeria de Ecorwmfa del Principado 
de Asturias para la realizaciôn de la estadistica del movi
miento natural de la poblaci6n y defunciones segıln la cau
sa de muerte. 

Suscrito entre el Instituto Nacİonal de Est8,.distica y la Consej~ria de 
Economia de! Prindpado de Asturias el Convenio de cplaboraciön para 
La realizaci6n de la Estadfstica de} Movimiento Natural de la Poblaci6n 
y Defunciones segun la causa de muerte, en funcİôn de 10 establecido 
en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comtin, sobre Convenios de colaboraciı;.n entre la Admi
nistr8:ci6n General del Estado y las Comunidades Aut6nomas, procede 
La publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que 
figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n, entre el Instituto NaCıonal de Estadistica 
y la ConsE"jeria de Economia del Prlnclpado de Asturlas para' la rea
llzaci6n de las estadist1eas del movi.miento natural de la poblaci6n y 

clefnnciones segUn la causa de muerte 

Reunidos el Presidente de} Instituto Nacional de Estadfstica y el Con
sejero de Economia del Principad.o de Asturias, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboraci6n de las Administraciones 
Pı1blicas en materias c;te interes comı1n y lograr mayor eficacia en la asig
naci6n de 105 recursos disponi~les, dada que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estadisticas para fines estatales, segı1n et artfculo 149.1.31 
de la Constituci6n, y el Principado de Asturias tiene competencia exclusiva 
en materia estadistica para fines no estatales, segıin el, articulo 10.1.23 
de la Ley OrgıUıica 7/1981, de 30 de diciembre, en su redacci6n dada 
por la Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo, de refonna del Estatuto 
de Autonomfa para Asturias. 

Que en la agilizaci6n y perfeccionamiento de las Estadfsticas del Movi· 
miento Natural de la Pob1aci6n -la mas antigua estadistica administrativa 
de cara.cter continuo- es conveniente reforzar la coordinaci6n de los 
servicios estadisticos est.atales y autonômicos, habida cuenta de la impor
tancia bıisica de lOs· datos demogni.ficos y sanit.arios. 

Y haciendo uso de las competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Pı1blica, y el 
Decreto 7/95, de 17 de julio, por el que se nombra a los miembros del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaciôn de las estadisticas del MoviIJliento Natural 
de la Poblaciôn (defunciones, matrimonios y partos) y defunciones segı1n 
la causa ile muerte, conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.-El Instituto Nacional de Estadistica en su relaciôn con 105 
Registros Civiles adoptara las medidas oportunas en orden a garantizar 
la cobertura, calidad y puntuƏ:lidad de la informaciôn reci!>ida de los 
mismos. 

Segunda.-El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de su Delegaci6n 
Provincial, facilitara a la Consejeria de Economia del Principado de Astu
rias, copia en sop<?rte magnetico de la infortnaci6n contenida en los bole
tines estadisticos de defundones (exceptuando_las causas de muerte), 
matrimonios y partos, segı1n los disenos de registro que figuran en el 
anexo, generados en su ambito territorial sometida a un proceso de vali
daciôn de la grabaciôn, sin imput.aciones previas, con periodicidad mensual 
y en un plazo no superior a dos meses de aquel en el que se hayan inscrito 
los hechos demogra.ticos en los registros civiles. 

Tercera.-El Instituta Nacional de Estadistica, a traves de su Delegaciôn 
Provincial, entregara a la Consejeria de Economia .del Principado de Astu-

rias, con Ja·misma periodicidad y plazos mencionados anteriormente, los 
boletines estadisticos de defunciones, matrimonios y partos generados en 
su ambito territorial. '" 

Cuarta.-1. La Consejeria de Economia del Principado de Asturias, 
proceder.i a la depuraciôn y codificaciôn de la causa· de muerte, asi como 
a la incorporaci6n de este côdigo en el fichero en soporte magnetico corres
pondiente a defunciones. 

2. El fichero en soporte magnetico conteniendo la informaciôn relativa 
a defunciones, una vez incorporado el 'C6digo de la causa de muerte, 851 
como los boletines correspondientes, seran remitidos por la Consejeria 
de Economia del Principado de Asturias a la Delegaci6n Provincial del 

'Instituto Nacional de Est.adistica, en et plazo de tres meses co~tados desde 
el momento de su recepciôn por aquella. . 

3. En el plazo de tres meses, la ConseJeria de Economia del Principado 
de Asturias remitira a la Delegaci6n Provincial del Ip.stituto Nacional de 
Estadistica los boletines estadisticos de matrimonios y de partos. 

Quinta.-l. A fin de guardar la necesaria homogeneidad, a nivel est.atal, 
el Instituto Nacional de Estadistica, previa consulta a la Consejeria de
Economia del Principado de Asturias establecera Ias clasificaciones, defi
niciones, criterios de detecci6n y tratamiento de Ias inconsistencias, cri
terios de tratamiento de la infonnaciôn incompleta de los ficheros de defun
ciones, matrimonios y partos, las nonnas de codifıcaciôn y grabaci6n de 
la causa de muerte en los ficheros de defunciones, asi como La fecha de 
entrada en vigor de las reVİsiones de La Clasificaci6n Internacional de 
Enfermedades de la Organizaci6n Mundial de la Salud. 

2. Et Instituto ~acional de Estadistica verificara La calidad de la codi
ficaci6n efectuada y grabada en 10s ficheros de defunciones, comunicando 
los resultados de su gesti6n, en un plazo no superior a ocho meses, a 
la Consejeria de Economia del Principad.o de Asturias. 

3. Con el fin de que el Instituto Nacional de Estadiştica pueda realizar 
las labores de verificaçiön a que se refiere el punto anterior, la Consejeria 
de Economia del Principado de Asturias al realizar la codificaciôn de-la 
causa de muerte, ademas de grabar dicho c6digo en el :fichero de defun
ciones, 10 registrani. en el correspondiente boletin estadistico de defun:ciôn. 

En el caso de que utilice un sistema automatico para la codificaci6n, 
se sustituini dicho procedimiento por el de incorporar a los ficheros de 
defunciones que se envien a la Delega.ci6n Provincial, junto aı c6digo de 
la causa de muerte, todos los literaJ.es de la misma que vienen cumpli
ment.ados en el boletin estadfstico de defunci6n. 

Sexta.-La Consejeria de Economia del Principado de Asturias, adopt.ara 
las medidas oportunas en relaciôn con 105 profesionales y ceptros sanit.ari08 
de su territorio, con el fin de que los diagn6sticos que figuren en 108 
boletines estadisticos esta.n bien especificados, 10 ~ual podra realizarse 
de acuerdo con la Consejerıa responsable de salud de dicha Comunidad 
Aut6noma. 

Septima.-El Instituta Nacional de Estadistica y la Consejeria "de EcÜ" 
nomıa del Prlncipad.o de Asturias se responsabilizar.in de que La infor
maciôn intercambiada se u.tilice de forma que la protecciôn de 105 datos 
individuales qUede totalmente garantizad.a, est.ando todo el personal que 
participe en la operaci6n obliga.d.o a preservar el secreto estadistico y 
demas restricciones que se derivan de La aplicaci6n de la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica PUblica. 

Octava.-1. La Consejeria de Economia del Principado de Asturias 
enviara a los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Estadistica un 
fıchero final anuaf de defunciones con la informaci6n depurad.a e imputada 
de todos 105 acontecimientos inscritos en dicha Comunidad Aut6noma, 
y donde, eventu;ılmente, se hayan incluido todas laş modificaciones rea

·Iizada.s con posterioridad a la entrega de 105 ficheros mensuales a La Dele
gaci6n Provincial, antes de finales de julio del ano siguiente al de referencilİ' 
de la infonnaci6n. 

En el caso de q~e la Consejeria de Economia del Principado de Asturias 
no enviase el fichero en el plazo establecido, se considerara como fichero 
final el obtenido por el Instiluto Nacionaı de Est.adistica mediante depu
raci6n de los ficheros enviados mensualmente a la Delegaci6n Provincial. 

2. EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
trales, proporcionara a la Consejeria de Economia del Ptincipado de Astu
ria.s en el mes de octubre del ano siguiente al de referencia de La infor
maci6n, un fichero con las defunciones de los residentes en su territorio 
que se hayan producido en las demas Comunidades Aut6nomas. 

3. La Consejeria de Economia del Principado de Asturias enviani a 
los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Estadistica un fichero 
final anual de matrimonios y otro de partos con la informaci6n depurada 
e imputada de todos los acontecimientos inscritos en. dicha Comunidad 
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Aut6noma y donde, eventualmente, se hayan incluido todas tas modifi
caciones realizadas a los ficheros entregados a la misma por La Delegaciôn 
Provincial, antes de fınales de julio del ana siguiente al de referencia 
de la informaci6n. 

En el caso de que la Consejeria de Economİa del Principado de Asturias 
no enVİase lüs ficheros en el plazo establecido, se consideraran como fiche
rüs finales 108 obtenidos por el Instituto Nacİonal de Estadistica mediante 
depuraci6n de 108 ficheros grabados por La Delegaci6n Provincial. 

4. El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
trales, proporcionani a la Consejeria de Economia del Principado de Astu
rİas en el mes de octuhre del afio siguiente al de referencia de la infor
maci6n, un fichero con los matrimonios y otro con los partos de los resi
dentes en su territorio, que se hayan producido en las demas Comunidades 
Autönomas. 

5. Con independencia de los avances de resultados que pudieran 
difundirse, las explotaciones de resultados realizadas tanto por la Con
sejeria de Economfa del Priilcipado de Asturias como por el Instituto Nacio
nal de Estadistica para su publicaci6n, senin obtenidas a partir de los 
datos contenidos en los ficheros finales definidos en los puntos primero 
y tercero de esta clausula, 0 bien de los que resulten de incorporar a 
los mismos los acontecimientos de residentes acaecidos en otras Comu
nidades Aut6nomas facilitados por el Instituto Nacional de Estadistica. 

6. En las publicaciones que realice la Consejeria de Economia del 
Principado de Asturias se hara constar la colaboracİôn del Instituta Nacio
nal de Estadistica. Igualmente en las pub1icaciones que realice el Instituta 
Nacional de Estadistica se hara constar la colaboraciôn de la Consejeria 
de Economia del Principado de Asturias. 

Novena.-EI presente Convenio no generaııi ni dar.i lugar a contra
prestaciones econômicas. 

Decima.-Se crea una Comisiôn para ~l seguimiento de este Convenio 
que estara integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Estadistica: 

Subdirector general de Coordinaciôn y Planificaciôn Estadistica. 
Subdirector general de Estadısticas Demogr8.ficas. 
Subdirector general de Estadisticas Sociales. 
Delegado provincial del Institut.o Nacional de Estadistica en Asturias. 

b) Representantes de la Consejeria de Economia del Principado de 
Asturias: 

Director regional de Economia. 
Viceconsejero de Hacienda. 
'Jefe de Servicio de Planificaciôn y Estadistica. 
Secretano general tecnico. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se· suscite en la interpre
taciôn 0 ejecuciôn del presente Convenio seni sometida a la Comİsiôn 
d~ Seguimiento. 

Undecima.-El presente Convenio, entrara. en vigor el 1 de enero de 
1996 y tendr.i vigencia indefinida salvo renuncia expresa de una de las 
partes que debera ser notificada con tres meses de antelaciôn. 

Clausula derogatoria. 

A la entrada en vigor deI presente Convenio quedara derogado el Con
venio que, sobre la misma materia, estuviese hasta ese momento vigente. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-El Consejero de Economia, Juan 
Alsina Torrente. 

3140 RESOLUCION de 9 defebrero de 1996, delOrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas de Estado, por la que se acuerda 
incrementar elfondo destinado a premios de primera cate
goria del concurso 7-2/1996, de loteria, a celebrar et dia 
17 cU!febrero cu! 1996. 

De acuerdo con et apartado b), punto 3, de la norma 6 de las que 
regulan los concursos de pronôsticos de la Lotena Primitiva aprobados 
por Resoluciôn de este Organismo NacİonaI de Lotenas y Apuestas del 
Estado, de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial de} Es~o. nümero 189, 

del 8), el fondo de 523.350.819 pesetas, correspondiente a premios de 
primera categoria del- concurso 4/1996 (291.702.709 pesetas), celebrado 
el 25 de -enero de 1996, y del conCUFSO 4-2/1996 (231.648.110 pesetas), 
celebrado eI 27 de enero de 1996, prôxİmo pasado, y en los que no hubo 
acertantes de dichas categonas se acumular.i al fondo para premios de 

. primera categona de! sorteo 7-2/1996, que se celebrara eI dia 17 de febrero 
de 1996. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-~La Directora general, Purificaci6n Esteso 
RuİZ. 

3141 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del Organismo 
Naciorıal de Loterias y Apuestas del Estado, por kı que 
se hacen publicos la combinaciôn ganadora, el numero conı
plementario y el numero del reintegros de 10s sorteos de 
la Loterıa Primitiva celebrados los dias 8 y 10 de febrero 
de 1996 Y se anuncia lafecha de celebraciôn de las pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Lotena Primitiva celebrados los dias 8 y 10 de 
febrero de 1993 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 8 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 48, 29, 40, 27, 22, 21. 
Nümero complementario: 35. 
Nümero del reintegro: 2, 

Dia 10 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 45, 4, 7, 36, 5,1. 
Nıimero complementario: 38. 
Nümero del reintegro: 4. 

Los. prôximos sorteos d~ la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pıiblico, se celebraran los 15 y 17 de febrero de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en La calle GUZm8n el Bueno, 137, de esta 
capitaL 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3142 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 

General de Telecomunicaciones, por ld que se otorga el CeT

tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca .. Celinsa,., modeIOK-1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de CEIJNSA, con domicilio social en Villaviciosa de Od6n, poligono indus
trial ~Los Llanos., nave 11, côdigo postal28670, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca ~Celinsa., modelo K-l, con la ins
cripci6n E 00 95 0738, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıirnero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. . 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 


